
Ajuste del 
Acondicionamiento

• La intensidad del acondi-
cionamiento cambia con el 
grado de solapamiento en-
tre los dientes del peine y los 
dedos del rotor. El acondi-
cionamiento se incrementa 
o se reduce accionando una 
palanca. Coloque el peine 
en una posición elevada y 
obtenga el efecto de acon-
dicionamiento deseado.

• La velocidad del rotor se 
ajusta invirtiendo las po-
leas: 1000 min-1 para acon-
dicionamiento intensivo y 
810 min-1 para acondiciona-
miento ligero.

Seguro
En caso de que un objeto 
extraño entre en la máqui-
na, el peine montado sobre 
resorte se balancea hacia 
atrás y es automáticamente 
reposicionado.

Peine reversible
El peine reversible tiene dos lados:

        Uno (redondeado) para acondicio-
nar cultivos delicados.

Para cultivos gramíneos, que es  
reversible en solo pocos segundos.

A

B
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KUHN
SEGADORAS 
ACONDICIONADORAS 
REMOLCADAS

KUHN, es el líder en el campo de Segadoras 
Acondicionadoras de discos, y ofrece máqui-
nas sólidas y eficientes para la producción de 
heno. Seleccione la segadora acondicionado-
ra que mejor se adapta a su sistema de forraje. 
Entre las segadoras acondicionadoras remol-
cadas FC 250/302/352, seleccione el equipo 
que usted necesita:

• Sistema de acondicionamiento, ya sea peine 
con dedo de metal o con rodillos de goma.

• Una anchura de trabajo de 2,50 a 3,50 m.

Robusto - segado de alta calidad - adaptabi-
lidad en el acondicionamiento, es una de las 
principales características de estas segadoras.

FC

SEGADORAS 
ACONDICIONADORAS



ESPECIFICACIONES FC 250 G FC 250 RG FC 302 G FC 302 RG FC 352 G FC 352 RG

Modo de Acondicionamiento Pivotes ajustables 
/Peine reversible

Modelo de galón
Rotor y peine 

ajustable / reversible
Modelo de rodillos

Rotor y peine 
ajustable / reversible

Modelo de rodillos

Accesorio (pivotando los enlaces 
menores a los brazos de unión al 
tractor en Modelos G)

Contiene GYRODINE® hitch

Transmisión PTO (min-1) 540 and 1000
2 input shafts

540 and 1000
-

Ancho de Corte (m/pies) 2.50/8’2” 3.00 (9’10’’) 3.50 (11’6’’)

Ancho Acondicionamiento (m/pies) 1.75/5’8” 2.22 (7’3’’) 2.70 (8’10’’)

Número de Discos 5 6 7

Velocidad del Rotor (min-1) 1000* and 810 - 1000* and 810 - 1000* and 810 -

Velocidad del Rodillo (min-1) - 810* and 1000 - 810* and 1000 - 810* and 1000

Ancho de Hilera (min/max) (m/
pies) 0.70 to 1.60/2’3” to 5’3” 0.80 to 2.20 (2’6’’ to 7’3’’) 1.10 to 2.70 (3’7’’ to 8’8’’)

Escudo de Hilera Ancha - -

De�ectores de Hilera Ajustables

Eje de transmisión PTO con rueda 
libre y limitador de fricción

Requerimiento de Potencia PTO 
(Kw /CV) 40/55 52/70 66/90

Ancho total de transporte (m/pies) 2.50/8’2” 3.00 (9’10’’) 3.50 (11’6’’)

Conexiones hidráulicas requeridas Una conexión de acción y una conexión de doble acción

Sistema de Iluminación 
y señalización Standard

Neumáticos 10.0 – 80 x 12 Huella Acanalada 11 L x 16 Huella Acanalada

Peso con eje PTO (kg/libras) 1720/3792 1950/4290 2050/4510

Cambio de espiga mecánico 
o cambio de espiga hidráulico

Opcionales
Accesorio de agrupamiento de 
hilera RA

* Ajustes de fábrica

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO
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